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5ª REGLA 

 

[318] 5ª regla. La quinta: en tiempo de desolación nunca hacer mudanza, mas estar firme y constante 

en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación, o en la 

determinación en que estaba en la antecedente consolación. Porque así como en la consolación nos 

guía y aconseja más el buen spíritu, así en la desolación el malo, con cuyos consexos no podemos 

tomar camino para acertar. 

 
"EN TIEMPO DE DESOLACIÓN" = insistencia en su carácter temporal desde el principio, 

es decir, no es una situación definitiva. No vive el presente aislado. 

"NUNCA HACER MUDANZA" = no da posibilidad de excepción (contrario a su tendencia 

a no absolutizar, p.e. "en alguna manera..." EE 313). 

"mudanza" = cambio de sentido en el "bien obrar que proceda adelante"(EE 315). 

"MAS ESTAR FIRME" = seguro, inmóvil. 

 "Y CONSTANTE" = a lo largo del tiempo que dure la desolación. 

"EN LOS PROPÓSITOS Y DETERMINACIÓN EN QUE ESTABA EL DÍA 

ANTECEDENTE A LA TAL DESOLACIÓN" =  

"propósitos": mira al futuro: proyecto de vida, sentido, motivos. 

"determinación": mira a un momento concreto del pasado en el que mi libertad tomó una 

opción, en cuanto perdura. 

"en que estaba el día antecedente a la tal desolación": busca la luz lo más cercana posible en 

el pasado, ya que el futuro, por la desolación, está cerrado. 

"O EN LA DETERMINACIÓN EN QUE ESTABA EN LA ANTECEDENTE 

CONSOLACIÓN" =  

"determinación": mira a aquel tiempo fuerte pasado en que la deliberación se determinó. 

"antecedente consolación": da por supuesto que se ha dado. 

(Ignacio te rompe el presente que con su inmediatez y su fuerza puede oscurecer e inutilizar 

tu experiencia y tu proyecto, si te aíslas en él). 

"PORQUE ASÍ COMO EN LA CONSOLACIÓN NOS GUÍA Y ACONSEJA MÁS EL 

BUEN SPÍRITU" = 

"nos guía y aconseja": da por supuesto que en nuestra determinación el papel principal lo 

juega la consolación. 

"más": no absolutiza, pues en la segunda semana veremos que puede haber falsas 

consolaciones. 

"ASÍ EN LA DESOLACIÓN EL MALO" = vuelve a repetir que el "malo" está en el origen 

de la desolación. 

"CON CUYOS CONSEXOS NO PODEMOS TOMAR CAMINO PARA ACERTAR" = 

en momentos de desolación esas experiencias negativas las tomamos como auténticos consejos. 

"Tomar camino": sentido de libertad, opuesto a determinismo. 



 

EE de san Ignacio. Adolfo Chércoles. 
1ª Versión (Revisión de Septiembre de 2.004) 

62 

 

 

INTRODUCCIÓN 
Reglas de Discernimiento: 

5ª – 11ª  

 

"Para acertar": supone que el hombre puede y está llamado a acertar; tiene un fin que lo 

llenará plenamente. 

En las situaciones de peligro, real o imaginario, el temor desencadena en mí la huida en la 

que lo único importante es lo que me hace huir pero no dónde puedo acabar. 
 

6ª REGLA 
 

[319] 6ª regla. La sexta: dado que en la desolación no debemos mudar los primeros propósitos, mucho 

aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación, así como es en instar más en la oración, 

meditación, en mucho examinar y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. 

 
 "DADO QUE EN LA DESOLACIÓN NO DEBEMOS MUDAR LOS PRIMEROS 

PROPÓSITOS" = repetición de la anterior que va a ser condición para poder cumplir la sexta. 

"Primeros": los más auténticos, sin engaños. 

"MUCHO APROVECHA EL INTENSO MUDARSE CONTRA LA MISMA 

DESOLACIÓN" = 

"El intenso mudarse": si lo que pretende la desolación es que cambiemos la dirección, el 

intenso mudarse contra la misma desolación es repetir mis propósitos (intenso) y determinación 

pero en pura fe. 

"La misma desolación": el "contra" que no sea una evasión o huida sino un enfrentarse (cfr. 

EE 12 y 13) con la desolación concreta. AFRONTARLA. Pero ¿de qué manera? Viendo el signo 

que tiene mi desolación, a qué me impulsa (aquí no valen las soluciones estándar). Es decir, si yo 

veo que tiendo a aislarme, me convendrá relacionarme. Sin embargo, si me aterra afrontar y 

tiendo a evadirme en los demás, a refugiarme en ellos, me convendrá aislarme. 
"ASÍ COMO ES EN INSTAR MÁS EN LA ORACION, MEDITACIÓN" =  

"Oración": relación interpersonal. "Meditación": reflexión. 

"EN MUCHO EXAMINAR" = (mucho) 

"Examinar": conocimiento propio y de mis circunstancias: es el gran medio del 

discernimiento. 

"Y EN ALARGARNOS EN ALGÚN MODO CONVENIENTE DE HACER 

PENITENCIA" =  

"Algún modo conveniente": paralelo a "contra la misma". 

"de hacer penitencia": la "conveniencia" es lo que da sentido a la "penitencia".  

 

7ª REGLA 

 
[320] 7ª regla. La séptima: el que está en desolación, considere cómo el Señor le ha dexado en prueba 

en sus potencias naturales, para que resista a las varias agitaciones y tentaciones del enemigo; pues 

puede con el auxilio divino, el qual siempre le queda, aunque claramente no lo sienta; porque el Señor 

le ha abstraido su mucho hervor, crecido amor y gracia intensa, quedándole tamen gracia sufficiente 

para la salud eterna. 
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"EL QUE ESTÁ EN DESOLACIÓN, CONSIDERE CÓMO EL SEÑOR LE HA DEXADO 

EN PRUEBA EN SUS POTENCIAS NATURALES" = 

"Cómo el Señor": nada escapa al dominio del Señor. "le ha dexado": sentido de permisión. 

"en prueba": cfr. todo el sentido de prueba y tentación en la Biblia. 

"en sus potencias naturales": el yo concreto con todas sus limitaciones y posibilidades.  

"PARA QUE RESISTA A LAS VARIAS AGITACIONES Y TENTACIONES DEL 

ENEMIGO" = 

"nunca haga mudanza" (cfr. regla 5ª), aguante, incluso se mude contra la misma desolación 

(regla 6ª). 

"PUES PUEDE CON EL AUXILIO DIVINO, EL QUAL SIEMPRE LE QUEDA, 

AUNQUE CLARAMENTE NO LO SIENTA" = acto de fe en el hombre (creado y redimido).  

"aunque claramente no lo sienta": se queda sólo con el criterio racional y con un acto de fe 

desencarnado. 

"PORQUE EL SEÑOR LE HA ABSTRAIDO SU MUCHO HERVOR, CRECIDO AMOR 

Y GRACIA INTENSA" = todo es don y gracia. 

"QUEDÁNDOLE TAMEN GRACIA SUFFICIENTE PARA LA SALUD ETERNA" = 

"gracia sufficiente": "en sus potencias naturales", no es pura naturaleza. "para la salud 

eterna": recuerdo del Fin, de la BUENA NOTICIA. 

 

8ª REGLA 

 

[321] 8ª regla. La octava: el que está en desolación, trabaxe de estar en paciencia, que es contraria a 

las vexaciones que le vienen, y piense que será presto consolado, poniendo las diligencias contra la tal 

desolación, como está dicho en la sexta regla. 

 
"EL QUE ESTÁ EN DESOLACIÓN, TRABAXE DE ESTAR EN PACIENCIA" = 

Sentido activo aun en la misma paciencia (Cfr. Rom 5,3-5: la paciencia me abre a la esperanza). 

Cfr. el "estar firme y constante" de la regla 5ª. 

 "QUE ES CONTRARIA A LAS VEXACIONES QUE LE VIENEN" = el pararse es la 

condición previa para que el impulso a huir que me domina no se lleve a efecto. "que le vienen": 

cfr. “vienen de fuera" de EE 32. 

"Y PIENSE QUE SERÁ PRESTO CONSOLADO" = "y piense", no lo puede sentir. Mira 

al futuro: esperanza. 

"presto consolado": inmediatez incontrolable, apertura a la sorpresa. 

 

(Laín Entralgo, en su obra "Antropología de la esperanza", distingue claramente la diferencia 

entre: 

- Optimismo = producido por la seguridad: se apoya en datos que se dan en el presente. 

- Esperanza = está abierta al don, a algo incierto, es gratuita. 
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"PONIENDO LAS DILIGENCIAS CONTRA LA TAL DESOLACIÓN, COMO ESTÁ 

DICHO EN LA SEXTA REGLA" = en medio de las actitudes más pasivas o de pura espera en la 

propia impotencia, no se olvida de su necesaria cooperación (que en definitiva es una fe brutal en 

el hombre creado y redimido). 
 
9ª REGLA 

 
[322] 9ª regla. La nona: tres causas principales son porque nos hallamos desolados: la primera es por 

ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros exercicios spirituales, y así por nuestras faltas se alexa la 

consolación spiritual de nosotros; la segunda, por probarnos para quánto somos, y en quánto nos 

alargamos en su servicio y alabanza, sin tanto estipendio de consolaciones y crescidas gracias; la 

tercera, por darnos vera noticia y cognoscimiento para que internamente sintamos que no es de 

nosotros traer o tener devoción crescida, amor intenso, lágrimas ni otra alguna consolación spiritual, 

mas que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor, y porque en cosa ajena no pongamos nido, 

alzando nuestro entendimiento en alguna soberbia o gloria vana, attribuyendo a nosotros la devoción o 

las otras partes de la spiritual consolación. 

 
 "TRES CAUSAS PRINCIPALES SON POR QUE NOS HALLAMOS DESOLADOS" =  

"principales": no son las únicas, pero sí fundamentales. 

"son": las tres hay que considerarlas a un tiempo, no disyuntivamente. 

"nos hallamos": algo con lo que nuestra experiencia se encuentra y que, por lo tanto, cae 

fuera de nuestra intencionalidad o libertad (Cfr.EE 32). 

"LA PRIMERA ES POR SER TIBIOS, PEREZOSOS O NEGLIGENTES EN NUESTROS 

EXERCICIOS SPIRITUALES" = aunque todo es gracia, Ignacio tiene muy claro que Dios no 

anula la respuesta del hombre, y si ésta falta o se debilita, modificará la relación (en cuanto 

experiencia) aunque Dios permanezca fiel. 

"Y ASÍ POR NUESTRAS FALTAS SE ALEXA LA CONSOLACIÓN SPIRITUAL DE 

NOSOTROS" = no como un "castigo" de Dios, sino como una consecuencia de nuestra actitud 

(cerrada en sí misma). Esta primera causa es la constatación de nuestra radical debilidad e 

inconsecuencia y, por lo tanto, siempre estará presente en toda experiencia de desolación. 

"LA SEGUNDA, POR PROBARNOS PARA QUÁNTO SOMOS" = Cfr. sentido bíblico 

de la prueba. 

"para quánto somos": la prueba va a desenmascarar nuestra realidad siempre idealizada. 

"Y EN QUANTO NOS ALARGAMOS EN SU SERVICIO Y ALABANZA" = la 

desolación va a posibilitar percibir el alcance real de mi generosidad "en su servicio y alabanza".  

"SIN TANTO ESTIPENDIO DE CONSOLACIONES Y CRESCIDAS GRACIAS" = sólo 

a través de la prueba se puede purificar mi idea utilitaria e interesada de Dios. Es evidente que 

nuestra relación con Dios comenzó siendo interesada (una proyección de mis deseos y carencias, 

y una necesidad de conservar la seguridad que en mi niñez experimenté con respecto a mis 

padres). Todo eso tiene que romperse para poder encontrarme gratuitamente con Él. Sólo a través 

de la prueba puedo salir al encuentro del Dios vivo que me sorprende y me libera. Aquí entra de 

lleno el sentido de la "Noche oscura" de S. Juan de la Cruz, y toda la problemática que plantea un 



 

EE de san Ignacio. Adolfo Chércoles. 
1ª Versión (Revisión de Septiembre de 2.004) 

65 

 

 

INTRODUCCIÓN 
Reglas de Discernimiento: 

5ª – 11ª  

 

Feuerbach o un Freud. 

"LA TERCERA, POR DARNOS VERA NOTICIA Y COGNOSCIMIENTO PARA QUE 

INTERNAMENTE SINTAMOS" = doble vertiente del conocimiento y el sentir, tan importante 

para Ignacio. Hoy diríamos vivencia. 

"QUE NO ES DE NOSOTROS TRAER O TENER DEVOCIÓN CRESCIDA, AMOR 

INTENSO, LÁGRIMAS NI OTRA ALGUNA CONSOLACIÓN SPIRITUAL" = la situación de 

desolación va a ser insustituible para la vivencia de mi radical incapacidad, (vertiente negativa).  

"MAS QUE TODO ES DON Y GRACIA DE DIOS NUESTRO SEÑOR" = vivencia del 

don (vertiente positiva de esta experiencia). Contraste con la primera causa de la desolación 

("nuestras faltas"), pero que la ilumina: mi fidelidad no elimina la experiencia de don, sino que la 

posibilita. 

"Y PORQUE EN COSA AJENA NO PONGAMOS NIDO" = el "poner nido" sugiere una 

especie de apropiación, algo que me pertenece íntimamente y, por lo tanto, lo puedo controlar o 

manipular. Pero la consolación, en cuanto experiencia de Dios (EL OTRO), es algo totalmente 

ajeno a mis posibilidades de criatura. Sólo desde esta vivencia seré capaz de experimentar el 

agradecimiento y la sorpresa del don indebido: una relación con Dios gratuita, no de exigencia. 

"ALZANDO NUESTRO ENTENDIMIENTO EN ALGUNA SOBERBIA O GLORIA 

VANA" = el "poner nido" es una especie de "toma de posesión" que puede llevarme a la 

"soberbia o gloria vana", raíz para Ignacio de toda dinámica de pecado (EE 50 y 142). 

"ATRIBUYENDO A NOSOTROS LA DEVOCIÓN O LAS OTRAS PARTES DE LA 

ESPIRITUAL CONSOLACIÓN" = la soberbia o gloria vana será una apropiación indebida 

("atribuyendo a nosotros"). 

Es muy importante caer en la cuenta del papel central de esta regla en todo el análisis de 

Ignacio sobre la desolación. Si, por un lado, la desolación es para él una acción del mal espíritu, 

sin embargo, no escapa a la acción salvífica de Dios, convirtiéndose toda su negatividad en paso 

dialectico para nuestro encuentro con el Dios vivo y personal, no el que yo pueda estarme 

proyectando a partir de mis carencias y debilidades para recuperar mi "seguridad" y el "sentirme 

protegido" de mi niñez. Un Dios que me desborda, sorprende y se me convierte en algo inútil, 

abriéndome, de este modo, a la gratuidad. 
 

Proceso seguido de la regla 5ª a la 9ª: 
 

1ª.- Pararte     (5ª Regla) 

2ª.- Afrontarla     (6ª Regla) 

3ª.- Considerar que: 

. El Señor te ha dejado en prueba  (7ª Regla) 

. Trabaja de estar en paciencia  (8ª Regla) 

. Causas de la prueba  (9ª Regla) 

- mi radical debilidad 

- calidad de mi gratuidad 

- mi radical incapacidad 

. Todo es gracia y don de Dios. 
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10ª REGLA 

 

[323] 10ª regla. La décima: el que está en consolación piense cómo se habrá en la desolación 

que después vendrá, tomando nuevas fuerzas para entonces. 
 

"EL QUE ESTÁ EN CONSOLACIÓN PIENSE CÓMO SE HABRÁ EN LA 

DESOLACIÓN QUE DESPUÉS VENDRÁ" = 

"Piense cómo se habrá": de nuevo el juego del tiempo. Con la ayuda de la imaginación 

quiere que iluminemos, con la presente consolación, ese futuro oscuro. Sentido de medio, y no de 

fin en sí misma, de la consolación. Aquí en función de la desolación que ha de superar. 

"En la desolación que después vendrá": seguridad, realismo, no resignándose a cerrar los 

ojos. Pretensión, en cierto sentido, de objetivarla al quererla ver desde la consolación, por lo 

tanto, fuera de la desolación. 

"TOMANDO NUEVAS FUERZAS PARA ENTONCES" = vivencia práctica de la 

consolación y no tanto fruitiva. 
 

11ª REGLA 

 

[324] 11ª regla. La undécima: el que está consolado procure humiliarse y baxarse quanto puede, 

pensando quán para poco es en el tiempo de la desolación sin la tal gracia o consolación. Por el 

contrario, piense el que está en desolación que puede mucho con la gracia sufficiente para resistir a 

todos sus enemigos, tomando fuerzas en su Criador y Señor. 

 
 "EL QUE ESTÁ CONSOLADO PROCURE HUMILIARSE Y BAXARSE QUANTO 

PUEDE" = por ejemplo, que no suponga un rechazo de la consolación sino sólo como actitud 

compensadora. 

"PENSANDO QUÁN PARA POCO ES EN EL TIEMPO DE LA DESOLACIÓN SIN LA 

TAL GRACIA O CONSOLACIÓN" = manera de conseguir lo anterior. 

"Pensando": recurso a la memoria para que con su realismo histórico nos haga pisar tierra 

(darme cuenta que el "humillarse y bajarse" no va a ser algo ficticio, sino la vivencia de nuestras 

limitaciones y su aceptación). 

"Quan para poco es en el tiempo de la desolación" visto ahora desde la consolación no me 

deprimirá y me ayudará a aceptarme (Cfr. EE 22). 

"Sin la tal gracia o consolación": sentido concreto = la tal. 

"POR EL CONTRARIO, PIENSE EL QUE ESTÁ EN DESOLACIÓN" = contrapunto que 

expresa su continuo juego dialéctico de contrarios. 

"Piense": pura razón, opuesto a "siente". Es lo único que está en su mano. 

"Piense": también la imaginación con su poder de escapar de la angustia presente 

(esperanza). 
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"QUE PUEDE MUCHO CON LA GRACIA SUFFICIENTE PARA RESISTIR A TODOS 

SUS ENEMIGOS" = 

"Que puede mucho": fe en el hombre. 

"Con la gracia sufficiente": creado y redimido. "Para resistir": sentido de aguante: afrontar. 

"A todos sus enemigos": alejar todo derrotismo o pesimismo. 

"TOMANDO FUERZAS EN SU CRIADOR Y SEÑOR" = un contar a priori con Dios que 

sabe que no falla nunca (Cfr. "sé de quién me he fiado" 2 Timoteo 1,12). 


